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l. Suárez, 16 de Dic¡embre de 2O2t''

Part¡cipantes

Alcalde: Concejales SuPlentesl

Carlos Nalerio (FA) Rosario Lugo

concejales Titulares:

Daniela Ruzzo (FA)

Jorge Baccino (FA)

José Abel Zarza (PN)

Orden del día:
1) Lectura acta a nterior.
2) Informes del Sr. Alcalde.
3) Compra de vestimenta para funcionarios.
+j Contiatación de baños químicos para el Parque lvle¡relles, mes Enero/22
5) Compra de canastas navideñas para func¡onar¡os.
6) Re colocación de nomenclátor.
7) Propuesta ejecución de Fondos.
8) Autorizac¡ón de gastos FIGM.
9) Solic¡tud transposición de rubros.
10) Informes Sra. Concejala Rosar¡o Lugo,
11) Informes Sra. Concejala Daniela Ruzzo.
f2) Tema planteado por Ll Sr. Concejal )osé Zarza; propuesta día 22/12'

Desarrollo:
1)-Se d¡o lectura al acta, la misma fue aprobada y firmada.
2)-El Sr. Alcalde procedió a dar los siguientes informes;
-Á partir del mes de Enero/22 el ConJejo Municipal retomará las sesiones en el horario de la

tarie, ya que se logró.oniur.on la funcionar¡a Secretaria de Actas. Agradec¡ó a la Dirección

Gral de Administración por las gestiones realizadas.
-El proyecto.'Plan Munic¡pal de Veredas" está en su etapa f¡nal, se está trabajando en la

cuadra de Bvar Artigas entres Luis A. de Herrera y Aparicio Saravia'
-El próximo domingá 19 se real¡zará el evento organizado por vecinos del Parque. Meirelles,

esta propuesta es para incent¡var a la poblac¡ón a cuidar y apoyar el parque. El Municipio

apoya con el acond icionamiento del espacio'
-fl iasado martes 11 el Sr. Concejal CárlosVallari informó que otra vez ¡ntentaron.ingresar al

local del Centro de Barrio. Se regiitraron daños en el local; con la rotura de la reja de la

ventana del baño, al cual ingre5áron sin poder acceder a la sala. Al día siguiente se reparó la

reja, y hoy sé ,efaró el focJde la columna exterior que estaba roto. Además se colocará una

cámara en dicha columna.-El sábado 18 de diciembre a la hora 18 se inaugurará la Plaza de

v¡lla Hadita, fecha re-programada que no se pudo realizar el día 11 de d¡c¡embre por casos de

COVID-19 positivos en la empresa encargada de ¡nstalar los juegos'

Carlos Naler¡o (FA)
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-La comisión de vecinos "Villas Unidas" solicitó apoyo con un l¡bro de actas que se brindará ya

que se cuenta con stock en el Mun¡cip¡o.
-En el día de ayer concurrió junto a la Secretaria Adm., a capac¡tación en Canelones en el

marco del traspaso de la función de Estado de Registro c¡v¡l a los munic¡pios a paft¡r de Enero

de 2022.
-La empresa coLIER S.A. dejó para el Munic¡pio un remanente de piedra decorat¡va la cual se

deberá destinar para algún espacio según se considere.
-Se comunicó.on lu Ofi.¡nu de Vialidaá del MTOP del Empalme de Sauce por el corte de pasto

de las Rutas 74 y camino Andaluz, se le informó que la cooperat¡va que se encarga de la tarea

no está trabajando por haber siniestrado su vehículo.
3)-El Sr. Alcaide propuso la compra de ropa de trabaio para los funcionarios de Cuadr¡lla y

cómpra de ¡."merás con Iogo pára el persónal adminlstrativo. Para lo cual presentó presupuesto

para su estudio, el cual resultó aprobado luego de tratar el tema'
4)-En el marco del trabajo que se viene realizando junto a la comisión de vec¡nos "Re-Activa

Siárez,,, y el Gobierno Oépartamental, para el acond iciona m iento y disfrute del Parque

Meirelles, se solicitó por párt" d" los vet¡nos el apoyo en el evento que organizarán.el próximo

19 de diciembre. El Sr. Alcalde propuso colaborar con la contratación de un baño quím¡co,

además del apoyo brindado con el mantenimiento y l¡mpieza del espacio. Luego de tratar el

tema se resolvió aprobar la contrataclón.
Además el Sr. nlcalde propuso la contratación del serv¡cio de un baño químico para el espacio a

efectos de que los vecinos que concurran al parque cuenten con el servicio, La propuesta es

para los fines de semana del mes de Enero/22, (posibilitando la extensión para el mes de

Febrero según se considere), contando con un servicio de l¡mp¡eza los días_ domingos' Se

resolvió su-aprobación y se-iresentará en próxima sesión presupuesto a efectos de autorizarel
gasto.
5)-Considerando la prox¡midad de las f¡estas tradicionales, el sr. Alcalde propuso agasalar a

lo! funcionarios del Municipio con la compra de canastas navideñas. Tratado el tema, evaluado

el presupuesto presentado, se resolvió autorizar la compra de 25 canastas'
6):El Sr: Alcalde informó que se registró la rotura del cartel nomenclátor de la esqu¡na del local

céntral del Municipio, debidoal choiue de un vehículo. Por tal motivo propuso la restauración

de la estructura, tratado el tema se resolvió su aprobación.
7)-Se presentaron sugerenc¡as por parte del Sr. Alcalde para la ejecución qe 19?f9n9os del

Municipio en el marco-del fin dei ejercicio y considerando la planificac¡ón POA 2021 E1 Sr.

Alcalde recordó la solicitud de coljboración aprobada por el Concejo para ¡os vecinos de la

zona rural que sol¡c¡taron la extensión de la red de agua potable, pero la obra aún está en

trámite en óSe. ndemás mencionó que se puede considera destinar recursos para la

reparación de los semáforos de Bvar Art¡gats, y/o la compra de más balasto para brindar apoyo

a ia D.G.O. Manifestó que hay varias opciones para destinar los recursos pero deben ser

evaluadas ya que se debe considerar qle los fondos t¡enen que ser ejecutados al 37/12. Por lo

que en las próximas sesiones se irá viéndo cómo avanza el mes'y en qué se pueden invertir los

recursos.
8)-Se presentó el listado de gastos a realizar sobre el FIGM para el período comprendido entre

Ziy el 3t de diciembre del córriente, los mismos ascienden a la suma de $U192.010. Luego

de tratar el tema, se resolvió autor¡zar los mismos.
Dando cumplimiento al art. 14 del TOCAF se detallaron proveedores, conceptos y montos

estimados en la auto rización.
9)-En vista de la planificación de gastos a realizar en el marco del PoA 2021, que algunos

rubros involucrados no cuentan con d¡sponibilidad presupuestal, se presentó planteo de

transposic¡ón de rubros por parte del Referente Presupuestal. Tratado el tema, se resolvió su

aprobación.
tb¡-fa Sra. Rosar¡o Lugo infor¡ó que le llegó el agradec¡miento del Liceo de Casarino por el

balásto br¡ndádo po¡- pulte del Concejo. En acuerdo con las demás instituciones se colocaron

papeleras por parte de la Dirección dé Gestión Amb¡ental en coordinación con el Municipio, en

ias paradas de ómnibus de Camino del Andaluz, para mejorar el espacio, pero ya se. han

registrado daños y vandalismo.
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Tema 5) Resolución No154/2t

Tema 8) Resolución No155/21

Tema 9) Resolución No156/21
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11)-La Sra. Concejala Daniela Ruzzo fellcitó al Sr Alcalde' Concejales y funcionarias 
r

administrativasydeCuadr¡llaporlalaborrealizadaparaquelosPoAhayansidoejecutados,
de esta excelente forma, en un año muy compl¡cado y atíiico para el funcionam¡ento ¡ntegral

de ta rntendenc¡a y et vunic¡iio. ;i.i;;üñ ¿"Áproáetiaa reáunda en la calidad de vida para

nuestros vecinas/os.
Por otra parte la Sra. Concejala manifestó que el pasado viernes en la inauguración de la

remodelación de la ptaza d";; ü;dr;;, ie'realizó un emotivo homenaje a la sra. Luisa cuesta

por parte del sr. Alcalde v c""."¡J".7á',r. con la colocación de un cartel con su foto y una frase

muy sign¡f¡cat¡va de ella qr";;i;;,;;;;do el espacio "Plaza de las Madres Luisa cuesta" con

este helho el Municipio marca un primer mojón de la memoria'

Quedó todo muy bello, ru ,."r[uJiu'.i¿n áe la pérgola y lu.inrtutu.ión de mobiliario, la plantación

de florales y la ¡nstalación d;l;;;;;"; n¡Rosi esiac¡ón saludable de c¡nco módulos'

cabe destacar que con ra ¡nstáiJáÁ iL ios ¡regós ¡nfantiles y la estación sa,ludable estamos

dando cumplimiento con ru .of¡áirJ realizaáa p-or vecinos/as del barr¡o en el marco de los

Cab¡ldos/21.
Destacó el trabajo de la cuadrilla Mun¡cipal, a su capataz sr. Carlos Hernández, y agradec¡ó la

colaboración de ios beneficiarios de las cuadrillas de "lornales Solidarios"'

Votación:

Resoluciones:

Tema 1

Tema 2

Tema 3

Tema 4

Tema 5

Tema 6

Tema 7

Tema 8

Tema 9

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

afirmat¡va

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

4en4
4en4
4en4
4en4
4en4
4en4
4er4
4en4
4en4

La presente Acta que ocupa los folios 135, 13

loaquín Suárez, el día 10 de Febrero de 2022-
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